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Me presento de nuevo como candidata a la alcaldía para las elecciones municipales, 
con la misma ilusión y entusiasmo que hace cuatro años, sumadas a la experiencia y 
solvencia que me ha aportado el privilegio de haber sido vuestra alcaldesa durante 
la última legislatura. 

Y es que  estos años han supuesto para mí un aprendizaje y superación personal, 
un camino lleno de retos y situaciones complicadas, también de satisfacciones y lo-
gros, que me han hecho mejorar como persona y aprender de los demás y a valorar 
lo verdaderamente importante; estos años han sido el máster de mi vida.

Me he esforzado con intensidad para cumplir el proyecto con el que me presenté 
hace cuatro años: mi compromiso de conseguir un pueblo más vivo, dinámico, par-
ticipativo, con más actividades para la juventud, con más empleo, más servicios, con 
más oportunidades para todos/as y sobre todo, con más unión.

Mis prioridades han sido atender vuestras necesidades con cercanía y disponibi-
lidad, ser  justa e imparcial, ayudar  a las personas con más necesidades y sobre 
todo, haceros partícipes de mi proyecto, hacer que avancemos juntos y en la misma 
dirección, unir, convivir, hermanar, compartir... y en este sentido os doy las gracias 
infi nitamente. Gracias por hacerlo posible.

Es un honor para mí el ser la alcaldesa de Todos y Todas.

A partir de ahora, nuestro proyecto de futuro es una continuación de nuestro pre-
sente, debemos mantener lo conseguido, la familia del deporte, la educación de 
nuestros niños y niñas, la implicación de la juventud, nuestras fi estas y tradiciones, 
la potenciación de nuestra actividad económica, el turismo como alternativa, la ge-
neración de empleo y el embellecimiento de nuestros pueblos.

Pero sobre todo, es fundamental mantener los avances sociales que hemos puesto 
en marcha en estos cuatro años: la atención domiciliaria de las personas mayores 
que aún no están en el sistema de Dependencia, las bonifi caciones de los servicios 
de la Unidad de Estancia Diurna, el fondo social municipal para ayudas y empleos 
a las personas más necesitadas y la concienciación con la igualdad de género  y 
diversidad sexual.

SALUDA CANDIDATA
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Además de mantener y mejorar todo lo conseguido, mi compromiso es seguir tra-
bajando con constancia para situar a Zafarraya y El Almendral como pueblos de 
referencia, ya hemos sentado las bases: tenemos el centro cultural más genuino y 
mejor equipado de la provincia , ahora toca dotarlo de una programación cultural 
estable; tenemos una juventud receptiva y dispuesta a participar, ahora les daremos 
un espacio exclusivo para sus encuentros; tenemos seis equipos de fútbol federa-
dos, una prueba de BTT consolidada y un gran entusiasmo por el deporte, ahora 
iniciaremos el proyecto del pabellón cubierto y la práctica del atletismo;  tenemos 
el mejor entorno y el paisaje más bello posible, ahora vamos a continuar atrayendo 
visitantes con la creación de la Vía ferrata y tirolina en las Parideras y la creación de 
un Centro de Interpretación.

En defi nitiva, mi compromiso sigue siendo trabajar para que nuestros pueblos sean 
únicos y ofrezcan a todos la oportunidad de vivir bien y convivir unidos, en armonía 
y felizmente. Y sobre todo, hacerlo desde la cercanía y con la misma pasión y opti-
mismo de siempre. 

Espero y deseo de corazón que lo sigamos haciendo posible entre todos y todas el 
próximo 26 de mayo y así seguir cumpliendo nuestros sueños.

Rosana Molina
Candidata a la Alcaldía
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UNIDOS POR EL DEPORTE: 
GESTIÓN

ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL: UNA GRAN FAMILIA EN TORNO AL FÚTBOL

MTB CUMBRES DEL POLJE: LA PRUEBA DE 
REFERENCIA PARA DAR A CONOCER 
NUESTRO ENTORNO  

NUEVAS INSTALACIONES: PROMESAS 
CUMPLIDAS 

AMPLIANDO HORIZONTES   

• Impulso y apoyo al Club Deportivo Comarcal.
• Más de 120 niños/as compitiendo en la provincia.
• 6 equipos federados desde Benjamín a Séniors.
• Equipaciones, chaquetones y desplazamientos fi nanciados por el Ayuntamiento.
• Propiciando valores deportivos, de amistad, compañerismo y de convivencia entre los/as           
niños/as y las familias.

• Una prueba consolidada en el calendario andaluz.
• Más de 300 participantes.
• Un pueblo unido para hacer grande una prueba: 
más de 250 voluntarios/as.

• Campo de fútbol: una gran inversión que mo-
derniza nuestro pueblo.
• Pista de pádel: el deporte de moda al alcance 
de todos/as.
• Pista Polideportiva del El Almendral remo-
delada.
• Minicampo de fútbol: un espacio de convi-
vencia para los más “peques”.
• Piscina municipal más acogedora y con acce-
so para personas de movilidad reducida.

• Apertura de nuevas rutas para los senderistas: 
Ruta de las Parideras y Ruta de Veredas Blan-
cas al Oreganal.
• Puesta en valor de nuestro entorno con en-
cuentros interprovinciales de senderistas.
• Deporte para todos: impulso de los Juegos Pro-
vinciales y Escolares, taekwondo, pádel, aqua-
gym y natación.
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UNIDOS POR EL DEPORTE: 
PROYECTOS DE FUTURO

PABELLÓN CUBIERTO: 

POTENCIAMOS EL DEPORTE DE MODA: PÁDEL

La infraestructura  que necesitamos para completar nuestras instalaciones deportivas.

     • Proyecto que realizaremos en varias fases.
     • Pistas de fútbol sala, baloncesto y voleibol.
     • Vestuarios y almacén nuevos.
     • Graderío.
     • Rocódromo.

• Creación de una nueva pista de pádel.
• Cubrimiento de las pistas.

IMPULSO DEL ATLETISMO: 

ENTUSIASMADOS CON LA BTT:

• Nueva prueba de Trail.
• Trabajar para la instauración de un Club de Atletismo.

• Promoción de Cumbres del Polje con su inclusión en el Open de Andalucía.
• Creación de un Circuito Permanente de BTT.
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LA EDUCACIÓN ES NUESTRA 
PRIORIDAD: GESTIÓN

NUEVA ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS 

MEJORA DE LOS COLEGIOS 

EDUCANDO EN VALORES, ANIMANDO A LA PARTICIPACIÓN

• Un equipamiento nuevo, moderno y coqueto.
• Ampliación a 41 plazas concertadas.
• Servicio de Comedor.
• Una plaza más de maestra.
• … y mantenemos la Guardería Temporera.

• Nuevas aulas para agrupar los colegios.
• Pavimentación de la pista polideportiva.
• Adoquinado de los patios: espacios alegres y llenos de color.
• Instalación de una nueva caldera de la calefacción.
• Zona de juegos infantiles.
• Accesos nuevos a la pista polideportiva.
• Pintado de vallados y fachadas.
• … y lo más importante: aumento de las horas de  limpieza de  los colegios.

• Protagonismo de nuestros peques en todas las actividades municipales: Cabalgata, Con-
curso Postales, Pintura al aire libre.
• Talleres que fomentan los valores de igualdad de género, diversidad sexual y conciencia-
ción medioambiental.
• Talleres artísticos infantiles.
• Talleres de Teatro infantil en Zafarraya y El Almendral.
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LA EDUCACIÓN ES NUESTRA 
PRIORIDAD: 
PROYECTOS DE FUTURO

AMPLIACIÓN DE LAS AULAS DEL COLEGIO ENRIQUE TIERNO GALVÁN Y 
COLEGIO DE EL ALMENDRAL: 

AGRUPACIÓN DE LOS COLEGIOS DE ZAFARRAYA Y EL ALMENDRAL.

CREACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA  EN EL COLEGIO ENRIQUE TIERNO GALVÁN.

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA EDUCACIÓN DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS

• Una necesidad demandada en un pueblo que crece.
• Construcción de dos aulas en la parte posterior del Colegio Enrique Tierno Galván y de un aula 
en el Colegio de El Almendral.

• Un sentimiento cada vez más reclamado por los padres y madres.
• Un mismo pueblo, un mismo Colegio.

• Pista de slurry señalizada en el patio posterior.
• Equipamientos deportivos nuevos.
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JUVENTUD PARTICIPATIVA EN LA 
VIDA MUNICIPAL: GESTIÓN

PROMOCIÓN E IMPULSO DE LA 
ASOCIACIÓN JUVENIL EL POLJE.

FESTIVALES DE VERANO: 

PARTICIPACIÓN Y EMPLEO:

• Sede de la Asociación Juvenil en Centro Cultu-
ral Enrique Morente para la organización de sus 
actividades culturales y de ocio.

ZafarrayaSound:

• Concurso de Bandas Emergentes de ámbito 
nacional.
• Más de 150 participantes cada año.
• Grupos cabeza de cartel conocidos y a gusto de 
la juventud.

• Programas y formación de empleo para jóvenes.
• Apoyo para jóvenes emprendedores.
• Participación de la juventud en las fi estas: Feria de Septiembre, Carnaval, Fiestas de San José y Ca-
balgata de Reyes.
• Concienciando en valores: convenio con la Asociación Arcoiris, Talleres de Diversidad Sexual y de 
Igualdad de Género.

Zafarrajazz Funk & Soul:
 

• Un Festival íntimo en un marco incomparable.
• El Festival que marca la diferencia, fi nancia-
do por la Diputación Provincial, por ser el único 
pueblo de interior que lo realiza.
• Multitud de visitantes de la costa y otras zonas 
andaluzas.
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JUVENTUD PARTICIPATIVA EN LA 
VIDA MUNICIPAL: PROYECTOS DE 
FUTURO

PLAZA DE LA JUVENTUD:  UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA LA AMISTAD. 
• Espacio abierto y equipado para reuniones de jóvenes.
• Mesa exterior de ping-pong.
• Jardín vertical.
• Edifi cio moderno dotado con servicios, mini-bar, salón para fi estas de cumpleaños y salón de 
juegos recreativos.
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CUIDAMOS A NUESTROS 
MAYORES: GESTIÓN

LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA, UNA 
PROMESA CUMPLIDA: 

• Con 30 plazas y la mitad concertadas.
• Servicios: aseo personal comedor, lavandería, podología, atención psicológica, fi sioterapia, tera-
pia ocupacional, talleres cognitivos.
• Servicios bonifi cados por el Ayuntamiento para todos nuestros mayores.

NUESTROS MAYORES, NUESTRA PRIORIDAD:

• Plan Municipal de Ayuda a Domicilio: atendemos a más de 40 personas con grado I de depen-
dencia o pendientes de valoración. 
• Plan de Acompañamiento para personas mayores, individualizado y atendiendo a las necesi-
dades de cada usuario.
• Dedicación de un día de la Feria a las personas mayores, con la Fiesta de mayores, que incluye 
cena y espectáculo.
• Torneos de Petanca para mayores.
• Clases de petanca para personas mayores.
• Aquagym para mayores.
• Colaboración en la Comida Navidad.
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CUIDAMOS A NUESTROS 
MAYORES: PROYECTOS DE 
FUTURO

CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA:

ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DEL CENTRO DE DÍA

MANTENIMIENTO  DE PLANES MUNICIPALES DE AYUDA A DOMICILIO Y DE 
ACOMPAÑAMIENTO DE MAYORES.

• Para personas mayores no dependientes.
• Mantener un envejecimiento activo y saludable.
• Talleres cognitivos y de memoria.
• Charlas sobre salud, alimentación, higiene y prevención de caídas.
• Abierto a la participación de todos los mayores del pueblo.
• Carné del jubilado/a para comedor bonifi cado en el Centro de Día.
• Encuentros comarcales de mayores.

• Pistas de petanca.
• Cambio de pavimento.
• Nuevas zonas ajardinadas.
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UNA AGENDA CULTURAL A LA 
VANGUARDIA: GESTIÓN

REHABILITACIÓN ANTIGUO CINE DE ZAFARRAYA 

• Aforo para más de 300 personas.
• Equipamiento escénico impresionante.
• Sala de Música para la Banda y asociaciones.
• Ofi cina para la juventud.
• Galería de Exposiciones.
• Para dar más vida al pueblo, más participación, 
más cultura.

REMODELACIÓN CENTRO CULTURAL DE EL ALMENDRAL 

• Arreglo de cubiertas, ventanas y balcones: solución a las humedades.
• Revestimiento de madera del Salón de Actos.
• Nuevo vestido escénico.
• Puesta en marcha del ascensor.
• Pintado y arreglo de puertas.
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IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CREATIVA DE LOS NUESTROS

CERTAMEN DE TEATRO AFICCIONADO “VILLA DE ZAFARRAYA”

COMPLETAN LA AGENDA…

“COLOR Y RAYA”: 
UN CONCURSO DE PINTURA AL 
AIRE LIBRE CON NOMBRE 
PROPIO 

• Taller Artístico Municipal: una oportunidad para que todos podamos desarrollar creatividad y 
capacidad artística.
• Exposiciones fotográfi cas y pictóricas de artistas locales.
• Talleres Infantiles de pintura.
• Talleres de Teatro Municipal de Zafarraya y El Almendral.
• Apoyo a la Banda de Música y al resto de Asociaciones Musicales.
• Encuentros Musicales Navideños.

• Participación de pintores profesiona-
les.
• Colección de cuadros de nuestro pue-
blo como parte del  patrimonio local.
• Promocionamos la belleza de nuestro 
pueblo y entorno y los damos a conocer.

• Participación de grupos amateurs de todos los rincones de España.
• Más de 20 obras de teatro concentradas durante la primavera.

• Veladas Flamencas.
• Extensiones de Festivales internacionales: Festival de Tango.
• Conciertos de Música Andina.
• Viajes culturales.
• Talleres de lectura y encuentros con autores en la Biblioteca Municipal.
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UNA AGENDA CULTURAL A LA 
VANGUARDIA: PROYECTOS DE  

FUTURO
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CENTRO CULTURAL ENRIQUE MORENTE: UN ESPACIO DINÁMICO Y ABIERTO A 
TODO EL PUEBLO. 

Escuela Municipal de Música y Danza:

• Fusión de los dos pilares musicales de nuestro pueblo.
• Aprendizaje de las distintas disciplinas musicales: cuerda, viento y percusión.
• Iniciación al fl amenco.
• Bailes de salón y en pareja.
• Recuperación del fandango de Zafarraya.

Programación cultural anual:

• Certamen de Teatro.
• Conciertos musicales.
• Ciclos de Cine.
• Exposiciones pictóricas.

Celebraciones especiales: Nochevieja y Carnaval.

CENTRO CULTURAL DE EL ALMENDRAL: UN ESPACIO REHABILITADO PARA 
NUEVO USO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN: 

NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL: 

• Taller de teatro municipal de El Almendral.
• Biblioteca municipal: refuerzo extraescolar.
• Escuela de adultos.
• Taller de lectura.
• Gimnasia para mayores.
• Asambleas vecinales.
• Facilidades para licitar el bar.
• Celebraciones de fi estas y eventos.

• Casa-Museo en la Plaza de España incluida en la “Ruta del Neandertal” con los pueblos de la 
Axarquía.
• Recuperamos nuestra historia y ponemos en  valor el casco antiguo.
• Un atractivo más para atraer visitantes  a nuestro pueblo.

• Cambio de ubicación, para disponer de salas de lectura amplias, modernas y accesibles.
• Encuentros con escritores y talleres de lectura.
• Wi-Fi de banda ancha y apoyo extraescolar para los niños y niñas.
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UN PUEBLO CON MÁS ENCANTO: 
GESTIÓN

RECUPERANDO ESPACIOS 
HISTÓRICOS: EL PILAR VIEJO DE 
ZAFARRAYA 

ESPACIOS SEGUROS Y DIVERTIDOS PARA NUESTROS NIÑOS  

REMODELACIÓN DE LAS CALLES DEL 
CASCO ANTIGUO

• Restauración profesional de la fuente del pilar y 
recreación del abrevadero octogonal.
• Un espacio abierto que vuelve a cobrar vida.

• Parque Infantil de El Almendral: el pre-
ferido por los niños del Llano. 
• Plaza Mariana Pineda: el “aquaparque  
pirata”  para disfrutar del verano.
• Miniparque en la Plaza José Heredia: 
una nota de color junto a la Iglesia Vieja.

• Adoquinado y nuevo saneamiento de las calles de 
la Plaza y María Auxiliadora de El Almendral.
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MEJORAS EN VIARIOS:

UN PUEBLO MÁS ATRACTIVO:

• Asfaltado de la Avd. de La Laguna, Unión del Llano, Avda. Andalucía y Miguel Hernández.
• Nueva línea de alumbrado en Avda. Andalucía.

• Nuevas zonas ajardinadas y de arboleda. 
• Instalación de maceteros, papeleras y ban-
cos nuevos y modernos.
• Piscina municipal más acogedora: zona de 
césped, jardines, tumbonas y sombrillas de 
esparto.
• Ampliación de los puntos de reciclaje.
• Instalación punto de recogida de pilas.
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UN PUEBLO CON MÁS ENCANTO: 
PROYECTOS DE FUTURO
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EMBELLECIMIENTO DE EL BARRIO 

REMODELACIÓN DEL CASCO ANTIGUO

EL ALMENDRAL, CON MÁS ENCANTO Y  MEJOR CONECTADO:

UN MUNICIPIO LIMPIO Y VERDE

UN PUEBLO MÁS VISIBLE:

• Adoquinado Avda. Andalucía. 
• Zona de mayor confl uencia: Centro Cultural Enrique Morente, Escuela Infantil, Iglesia, Plaza de la 
Libertad, Plaza de la Juventud y Unidad de Estancia Diurna.

• Adoquinado de calles y adecuación de espacios urbanos.
• Mirador en La Pedriza. 
• Adecuación del mirador de La Tapia.

• Paseo de El Concejo: uniendo un mismo pueblo. Proyecto realizado y a la espera de la aproba-
ción defi nitiva del Plan General por parte de la Junta de Andalucía.
• Asfaltado y arreglo de cunetas del camino que une el Concejo con la Laguna de Rico.
• Continuación de la remodelación de Calle Real.
• Salida hacía El Bernagal: asfaltado del carril del Cortijo de los Machos.
• Instalación de un kiosco en la Plaza Gutiérrez Mellado.
• Colocación de placas de cerámica en las calles de El Almendral.
• Reforestación del mirador de El Almendral.

• Aparcamiento y espacios verdes en la zona del Tanatorio.
• Acondicionamiento Parque Manuel Casero.
• Siembra de nuevos árboles y zonas ajardinadas en calles y plazas.
• Cubrecontendores fi jos en las calles principales.
• Limpieza profunda y reforzada en el verano.
• Instalación de más bancos y papeleras.
• Ordenanza estética de fachadas y solares.

• Instalación de una rotonda en la entrada del pueblo (Avda. de Los Castaños).
• Tótem de Bienvenida en las entradas del municipio.
• Introducción de nueva señalética para direccionar los lugares y edifi cios principales.
• Instalación de fotografías de época en calles del pueblo.
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RESPONSABLES CON EL 
MEDIOAMBIENTE: GESTIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE PUNTO LIMPIO

PONIENDO LAS BASES PARA UN LLANO MÁS LIMPIO:

UNA GESTIÓN DEL AGUA RESPONSABLE Y EFICAZ:

• Aumento de las horas del servicio.
• Construcción de muros separadores de los residuos.
• Instalación de un punto de recogida del plástico negro para los agricultores.
• Nuevo punto de recogida de electrodomésticos.
• Servicio de recogida de cartón en los negocios.

• Ordenanza de Gestión de Residuos, por la que el Ayuntamiento adquiere las competencias 
de vigilancia y control de los residuos vertidos al Llano.
• Técnica medioambiental trabajando en el Ayuntamiento.
• Sustitución del coche de policía por un Toyota Hibryd bajo en emisiones de carbono.
• Aprobación del Plan Local de Incendios Forestales (PLEIF).
• Limpieza de más de 18 kms. zanjas públicas y creación de pasos.
• Limpieza anual de La Madre.
• Limpieza de cunetas.
• Estudio de calidad del aire.
• Campañas de concienciación medioambiental para niños/as y adultos: formamos parte de la 
Agenda 21.
• Control biológico de las plagas de palomas.

• Soluciones rápidas y efi caces al problema de la falta de 
agua para abastecimiento.
• Profundización del pozo de Los Tajones.
• Redactado el proyecto y conseguida la fi nanciación para 
el Pozo de La Peña.
• Puesta en marcha del Depósito de La Peña.
• Instalación de válvula de presión.
• Programa de detección y arreglo de fugas de agua, por el 
que hemos reducido el consumo a un tercio.

UN URBANISMO SOSTENIBLE: 

DANDO A CONOCER NUESTRO ENTORNO:

DEFENDIENDO LO NUESTRO: 

• Plan de Vivienda Municipal: Necesario para poder optar a ayudas para viviendas por parte 
de otras Administraciones.
• PGOU: aprobado provisionalmente desde noviembre de 2017 y esperando aprobación defi -
nitiva de la Junta de Andalucía.

• Ruta de Las Parideras.
• Ruta de Veredas Blancas al Oreganal.
• Instalación de nuevos miradores.

• Recuperadas 1.300 hectáreas tras un litigio de más de 
dos siglos.
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RESPONSABLES CON EL 
MEDIOAMBIENTE:  PROYECTOS 
DE FUTURO.

REMODELACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA DE LAS PARIDERAS: 

     • Culminación del proyecto de la Vía Ferrata y Tirolina.
     • Aumento zonas arboladas y barbacoas.
     • Adecuación de los bancales con zonas de mesas y pérgolas.
     • Alberca para riego y uso público.

CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO: 

     • Sellado del vertedero del Cerro del Moro y reforestación de la zona. 
     • Rehabilitación de la caseta de los cazadores en Las Lagunetas.
     • Apertura de nuevas rutas senderistas.
     • Mantenimiento de las zanjas y de La Madre.
     • Programas de concienciación medioambiental.

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO:

• Firmado el Convenio con la Junta de Andalucía para poder recibir ayudas en el marco del Plan             
de Rehabilitación de Vivienda.
• Cambio de las luces públicas de los viales a LED.
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FORTALECIENDO LA ECONOMÍA, 
GENERANDO EMPLEO: GESTIÓN

LA AGRICULTURA, NUESTRO MOTOR ECONÓMICO:

• Ordenanza de Invernaderos para garantizar su desarrollo de forma ordenada.
• Jornadas de formación e innovación en agricultores.
• Visitas a cooperativas y cluster con los agricultores.
• Reuniones con las comunidades de regantes para un impulsar un Plan de Riegos que permita obtener las concesio-
nes.
• Reuniones continuas con agricultores, empresas y cooperativas para estudiar la viabilidad  de la puesta en marcha 
de un campo de ensayos.

APOSTAMOS POR LA GANADERÍA:

• Feria del Ganado: un escaparate para nuestros ganaderos y una fi esta consolidada y apreciada por nuestros vecinos. 
• Jornadas técnicas para los ganaderos.
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MEJOR CONECTADOS: 

• Acondicionamiento de más de 30 kms de carri-
les en nuestro término municipal.
• Asfaltado de caminos: camino de los Zamoras, 
Manzano, Sumideros y  Cortijo de la O.
• Asfaltado y señalización de la carretera de El Al-
mendral.
• Sellado de las cunetas y acondicionamiento del 
camino de Las Parideras hasta Las Lagunetas.

MÁS EMPLEO:

• Ejecución de 2-3 PFEAS anuales: Ordinario, Adicional y Especial, además del PFEA Especial de Ayuda a Domicilio.
• Mayor rotación de trabajadores/as del PFEA.
• Creación de varias Bolsas de Empleo temporal para albañiles, peones, personal de mantenimiento y limpieza y 
auxiliares de ayuda a domicilio.
• Adjudicación de obras, servicios y compra de material a autónomos y empresas locales.
• Creación de una Bolsa de Empleo permanente para personal de limpieza de edifi cios públicos.
• Creación de una plaza más de maestra de la escuela infantil.
• Aprobación defi nitiva de los convenios de los funcionaros y del personal laboral.
• Gestión de los Planes de Empleo de la Junta de Andalucía de forma imparcial, velando por la igualdad de oportuni-
dades.
• Creación de un Fondo Social Municipal para contratar a personas que lo necesiten.

EL TURISMO GENERA ECONOMÍA:

• Apostamos por el turismo saludable: 
apertura de nuevas rutas senderistas, en-
cuentros de senderistas, MTB Cumbres 
del Polje.
• Eventos para darnos a conocer: Festiva-
les de Música, Feria del Ganado, Feria de 
Septiembre y fi estas tradicionales.
• Promoción de Zafarraya en medios de 
comunicación. 
• Adjudicación y explotación de la Casa de 
la Ventilla de la Leche.
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FORTALECIENDO LA ECONOMÍA, 
GENERANDO EMPLEO: 

PROYECTOS DE FUTURO

INNOVAR EN LA AGRICULTURA:

• Campo de Ensayos Municipal: licitación de esta infraestructura dirigida a asociaciones que tengan interés por  la 
investigación en nuevos cultivos.
• Inclusión de los productos del Llano de Zafarraya en la Marca Sabor Granada.
• Plan de Formación e Innovación para agricultores/as.
• Impulso y apoyo a las comunidades de regantes.

LA GANADERÍA GANA IMPORTANCIA:

• Inclusión en las certifi caciones de pastos de las 1.300 hectáreas recuperadas para facilitar la obtención de sub-
venciones.
• Potenciar la Feria del Ganado.
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EL SALTO DE CALIDAD DEL TURISMO:

• Vía Ferrata y Tirolina en Las Parideras: un complejo deportivo para atraer turismo a nuestro pueblo.
• Zonas de escalada y puentes colgantes.
• 1300 mts de tirolina: de las más grandes de España.
• Proyecto técnico realizado, aprobado por Medioambiente y con la fi nanciación concedida.
• Apoyo al sector del motor: ZafarrayaTrucks, concentración de camiones, coches y motos clásicas, un nuevo even 
to que está en puertas.
• Creación de una Feria de Caza y Perros de rehala para apoyar el sector.
• Plan de Desarrollo Turístico que está siendo desarrollado por técnicos de Diputación y nos permitirá poner en 
marcha nuestras potencialidades turísticas.
• Participación en la Ruta del Neandertal junto a los pueblos de la Axarquía.
• Impulso y potenciación de la iniciativa privada, fundamental para cumplir nuestros objetivos.
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VOCACIÓN DE SERVICIO Y 
TRANSPARENCIA: GESTIÓN 

NUEVOS SERVICIOS PARA NUESTROS VECINOS:

• App móvil “Guía de Zafarraya”: una aplicación para dar a conocer nuestros comercios, negocios, empresas y ser-
vicios.
• Licencia de taxi: gestionamos la licencia para  ofrecer este servicio a nuestros mayores y vecinos en general.
• Refuerzo de policía local y seguridad durante los meses de verano y en fi estas y eventos de relevancia.
• Recogida de cartones y enseres.
• Servicio de intermediación hipotecaria.
• Servicio Integral de mediación.
• Asistencia legal para inmigrantes.
• Nuevo técnico de Inclusión Social.
• Nueva técnica de Medioambiente.
• Ampliación de los meses de Guardería temporera para favorecer la conciliación laboral de las mujeres.

ADMINISTRACIÓN EFICAZ, CERCANA Y TRANSPARENTE:

• Sede Electrónica: se ha transformado por completo la Administración del Ayuntamiento con el objeto de que to-
das las tramitaciones se puedan realizar electrónicamente.
• Portal de la Transparencia.
• Perfi l del Contratante.
• Buzón de Quejas y Sugerencias .
• Servicio de Guadalinfo: nuevas tecnologías al alcance de todos.

JUNTOS POR LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN:

      • Puesta en marcha de la Mesa por la Integración.
      • Fomento del asociacionismo y apoyo a las asociaciones.
      • Asambleas vecinales.
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VOCACIÓN DE SERVICIO Y 
TRANSPARENCIA: PROYECTOS 
DE FUTURO

REHABILITACIÓN DE SALÓN DE PLENOS: 

      • Un espacio moderno y acogedor,  que otorga solemnidad al órgano de gobierno más importante de un municipio.
      • Para facilitar el trabajo de la corporación municipal y aumentar su visibilidad y transparencia. 
      • Contará con una Ludoteca para aumentar la presencia de las mujeres en los debates plenarios.

CENTRO DE FORMACIÓN:

      • Aulas para la formación en distintas materias.
      • Obtención de títulos de inglés A2, B1 y B2.
      • Sala de reuniones para las Asociaciones.








